Q U AT E R P L U S
Es un desinfectante, germicida y bactericida a base de
amonios cuaternarios de quinta generación.
Ideal para desinfectar y sanitizar paredes, pisos, baños,
manijas,
mesones,
pasillos,
barandas,
ascensores,
interruptores, teclados, objetos plásticos, útil en la industria
de alimentos, industria a nivel general, centros educativos,
zonas comerciales, zonas de construcción, uso doméstico
y otros.
MODO DE USO. Diluir 50mL de Quaterplus por cada litro de
agua, aplicar sobre la superficie por aspersión o con un
paño humedecido con la solución.

P res e nta cio ne s

1

L

2

L

3.8

L

19

L

DETERPLUS
Es un detergente para la limpieza de áreas y superficies.
Ideal para el lavado eficiente de pisos, paredes y
superficies en general gracias a su alto poder desengrasante.
Aplica a cualquier tipo de industria o para uso doméstico.
MODO DE USO. Diluir al 5%, 50ml por cada litro de
agua aplicar la preparación de acuerdo al protocolo
de limpieza.

Presentaciones

2

L

4

L

20

L

PERÓXIDO
DE HIDRÓGENO
Peróxido
de
hidrógeno
para
uso
institucional.
Desinfectante bactericida, fungicida, virucida, con efectos
oxidantes que dificultan la germinación de esporas.
Ideal para descontaminar ambiental y sanitariamente
áreas y superficies.
MODO DE USO. El producto se vende en el porcentaje
de dilución que el cliente requiera. Hasta un 30%.

P res e nta cio ne s

4

L

K L E A N S P R AY
Solución desinfectante a base de alcohol al 69%, germicida
para uso a nivel institucional. No requiere enjuague.
Ideal para desinfectar áreas y superficies de manera
rápida.
MODO DE USO: Aplique por aspersión a la superficie o
ambiente.

Pres enta ci o n es

60

120 300

500 1000

ML ML ML ML ML
4

L

20

L

HIPOCLORITO
D E S O D I O 5 % y 13 %
Solución acuosa germicida utilizada para la desinfección
de áreas y superficies.
Ideal para desinfección en superficies duras, el producto
puede ser corrosivo.
MODO DE USO. Aplicarse sobre la superficie a desinfectar,
debe manejarse con precaución.

Presentaciones

4

L

20

L

ALCOHOL ETILICO
AL 70% Y 95%

Alcohol para la preparación de soluciones de desinfección
o para usarse como desinfectante en áreas y superficies.
Ideal para desinfección.
.

1000 4
20
Pres enta ci o n es 500
ML ML L L

AGUA
DESIONIZADA
Ideal para el lavado de superficies, material, elementos,
instrumentos y herramientas, útil para cualquier tipo de
industria.
MODO DE USO. Aplicar como insumo en el lavado y
sanitización. Una vez abierto utilizar lo antes posible.

Pres enta ci o n es 1000
ML

4

10

L

L

20

L

AGUA
DESTIL ADA
Ideal para el lavado de superficies, material, elementos,
instrumentos y herramientas, útil para cualquier tipo de
industria.
MODO DE USO. Aplicar como insumo en el lavado y
sanitización. Una vez abierto utilizar lo antes posible.

Pre sentaciones 1000
ML

4

L

10

L

20

L

TERSUSGEL

GEL ANTIBACTERIAL
GEL ANTIBACTERIAL con Alcohol al 69% y alcohol
isopropílico, potente bactericida que garantiza una
adecuada desinfección de manos, protege, humecta y
suaviza las manos. Amigable con el medio ambiente.
Ideal para higienizar las manos de acuerdo a las
necesidades de los protocolos de bioseguridad en
cualquier tipo de industria o en uso doméstico.
MODO DE USO. Aplique directamente sobre sus manos y
frote de acuerdo a la técnica de limpieza y desinfección
de manos.

Pres enta ci o n es

30
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C O N TÁ C TA C N O S
Cra. 28A N’ 70-43 Bogotá D.C., Colombia
(+57) 316 333 9598

www.quimicosalbor.com

info@quimicosalbor.com

